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     Lujo, relax, gastronomía y golf en una ciudadela árabe en Tenerife 

      

 

  
  

   

  

Situado en la localidad tinerfeña de Guía de Isora con espectaculares vistas a la isla de la
Gomera, The Ritz-Carlton Abama se
asemeja a una ciudadela árabe rodeada por vegetación subtropical. Hasta 90.000 ejemplares
de árboles y palmeras y arbustos de 300 especies diferentes envuelven el complejo diseñado
por el arquitecto Melvin Villarroel. El Resort está distribuido en dos partes diferenciadas, la 
Ciudadela
y las 
Villas
, respondiendo a las necesidades y gustos del huésped.

  Habitaciones y villas
  

Con una clara influencia africana en su decoración, el resort dispone de 328 habitaciones en la
Ciudadela y 148 estancias en Villas. En el diseño interior de las habitaciones de la Ciudadela
se utilizan materiales autóctonos como pino de las Islas Canarias y en todas ellas se incluye
una cama de tamaño king-size o bien camas separadas, un armario de roble amplio con
perchero para trajes y un estante para calzado, un armario de cajones y un equipo audiovisual
de tecnología avanzada. La ropa de cama es de la mejor calidad con lujosos colchones de
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plumas, sábanas de algodón egipcio de 300 hilos en las habitaciones de la Ciudadela y
sábanas 100% de lino en las Vilas. Todas las habitaciones incluyen seis almohadas de
diferentes tamaños. Las Villas se encuentran escondidas entre los jardines botánicos bajando
por la Ciudadela principal hacia el océano y combinan el lujo exclusivo con la calma del lugar.
Son oasis de tranquilidad diseñados para huéspedes y familias que buscan una escapada
especial.

  

  

  Gastronomía
  

La gastronomía es uno de los servicios más destacados del complejo hotelero Abama al contar
con diez restaurantes. Uno de ellos, M.B., dirigido por Martín Berasategui, posee dos
estrellas Michelin (de las 12 del cocinero vasco), mientras que 
Kabuki
, de una estrella Michelin, ofrece una cocina de fusión con influencias tradicionales japonesas y
técnicas culinarias modernas de occidente. El hotel prepara una serie de experiencias
gastronómicas para poder disfrutar y degustar las deliciosas especialidades de ambos
restaurantes. 

  Spa
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Abama Spa, el centro de belleza, salud y bienestar de inspiración africana, es un remanso de
paz de más de 2.500 m2. Con más de 30 tratamientos, un circuito termal y un equipo de
profesionales con amplia experiencia, es todo un referente. En su apuesta por la continua
evolución y por ofrecer siempre lo mejor al cliente, ha puesto en marcha Abama Total
Wellness, un protocolo integral de tratamientos de belleza, salud y nutrición personalizada.
Cada uno de los programas Abama Total Wellness comienza con una consulta y un
diagnóstico EIS, continúa bajo la supervisión de un life coach y no termina al salir del spa o del
gimnasio, sino que se prolonga durante toda la estancia en el complejo.

  

  

 

  Golf y tenis
  

El complejo cuenta con un espléndido campo de golf  de 18 hoyos par 72 y 6.237 metros de
longitud diseñado por Dave Thomas. Dentro de él más de 25.000 árboles y plantas tropicales,
lagos, búnker de arena y colinas rodean a los golfistas que pueden contemplar desde cualquier
green, indistintamente el mar y la cumbre de El Teide. El Club de Tenis cuenta con siete
canchas de tenis y cuatro de padel.

  

Desde 261 euros/noche aprox.

  

Carretera General TF47, KM, 9, Guía de Isora. Tenerife.

  

Tel. +34 922 126 000.

  

www.ritzcarlton.com/es/hotels/spain/abama/
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